
B
O

L
E

T
ÍN

 I
N

F
O

R
M

A
T

IV
O

 D
E

L
 C

O
L

E
C

T
IV

O
 D

E
 C

O
N

V
E

R
G

E
N

C
IA

 —
 I

Z
Q

U
IE

R
D

A
 U

N
ID

A
 E

N
 T

A
R

A
Z

O
N

A
  

E
n

e
ro

 2
0

1
0

   Tarazona se moviliza en defensa del empleo 
y los puestos de trabajo 
Tarazona ha dicho ¡basta ya¡, por fin ha salido del 

letargo en el que estaba sumida, manifestando su 

apuesta por el futuro económico de la comarca, por el 

empleo, en dos citas multitudinarias: la primera una 

concentración convocada por los comités de empre-

sa de las empresas afectadas por Expedientes de 

extinción de empleo, y la segunda un llamamiento a 

la movilización hecho desde las centrales sindicales 

CCOO y UGT.                         (leer más paginas 4 y 5) 

Balance de los dos años de 
“des-gobierno” municipal  

 
En junio se cumplieron dos años de gobierno        

municipal de la coalición PP-PAR, periodo que 

ha demostrado que el programa electoral de 

ambas formaciones era un fraude publicitario 

con “aires de grandeza”; analizamos algunos 

puntos de su  gestión. 

  - Las arcas municipales “Requetelimpias” 

  - Nivel de ejecución de inversiones Ridículo 

Como siempre, a vueltas con la 

Comarca 

 El Justicia de Aragón resuelve 

contra el equipo de gobierno 

comarcal por la adquisición de 

la pista de patinaje. 
 

 Rechazamos la subida de sueldo 

del vicepresidente de la comarca.               
(leer más pagina  8) 

Bardenas´09: Otra oportunidad 

perdida… 20 años más tendremos que 

sufrir molestias y accidentes…  

PP y PAR anuncian la puesta en 
marcha del aparcamiento de ca-
miones sin seguridad jurídica 
 
CC- IU calificó el reglamento y la ordenanza 

fiscal reguladora como una chapuza. 

Presupuesto municipal de Tara-
zona: “El cuento de la lechera” 
 
Beamonte reincide en los errores de su mala 

gestión, incrementando la recaudación y la 

deuda y sin valorar  prioridades en la necesi-

dad y conveniencia del gasto. 



En junio se cumplieron dos años de gobierno 
municipal de la coalición PP-PAR, período que ha 
demostrado que sus programas electorales eran un 
fraude publicitario con “aires de grandeza”. 

El elemento principal de su programa era una 
apuesta total y decidida por el empleo y la realidad 
que muestran las cifras del INAEM les da la razón, 
pero en sentido contrario: se ha destruido y se sigue 
destruyendo empleo y registramos las mayores tasas 
de paro de Aragón. 

Un gran proyecto de Beamonte era el “nuevo 
polígono industrial de titularidad municipal, desvincu-
lado del SEPES”… que todavía no ha llegado 
(recordaran el llamativo titular en la portada del 
“periódico municipal”). Y ahora hablan de ampliar el   
actual, idea inicialmente concebida por el anterior 
equipo de gobierno…. qué curioso. 

En cuanto a la gestión del gasto corriente y a la 
política fiscal e impositiva, el gasto sin mesura que 
están llevando a cabo no puede conducirnos sino a la 
ruina. Un ejemplo: la modificación de las tasas y 
horarios de la escuela infantil supuso una reducción 
en la prestación del servicio y una rebaja de las tasas a 
las rentas más altas, frente al incremento para las fami-
lias de menores recurso, un sin sentido. 

Hay proyectos de los que nada se sabe… ¿Qué 
hay de las gestiones  para el abastecimiento de agua 
potable, a varios municipios, desde el embalse del 
Val?; ¿y de la concentración parcelaria o los regadíos 
sociales?; ¿y del acondicionamiento del recinto ferial, 
de los puntos wi-fi y de la residencia para personas 
asistidas?; ¿y qué hay de la ADQUISICIÓN DE LA 
PLAZA DE TOROS (propuesta de lo más disparata-
do)?, y ¿de las gestiones para incorporarnos al Con-
sorcio del Valle Medio del Ebro? 

En urbanismo, anunciaron, en un alarde de 
grandeza,  “no todo puede ser ladrillo y más ladrillo, 
hormigón y mas hormigón”… ¡eso decían!; ¿Y se 
acuerdan de LA EXPROPIACIÓN de los terrenos de 
Textil Tarazona (los del pelotazo, según Beamonte)?. 
De lo dicho, ¡NADA DE NADA! Y mientras tanto, se 
han recalificado de manera exagerada y retorcida los 
terrenos de la antigua estación para financiar la locu-
ra del hotel Ituriasso, propuesta que, curiosamente, 
no leímos en el programa electoral del PP 

A ello, debemos sumar el Plan General de 

Ordenación Urbana, que sigue sin ser desarrollado 
en un tiempo en el que resulta imprescindible dotar 
de suelo residencial, comercial, público e industrial 
a la ciudad para llevar a buen término algunas de 
las infraestructuras que precisa, como la conexión 
entre la N-122 y la N-121, la unión de la avda. Nava-
rra con la de la Paz o la mejora del acceso a los ba-
rrios de Tórtoles, San Miguel, La  Almehora y El Cinto. 

Para terminar, el mayor engaño y/o desengaño: 
el programa electoral de Beamonte convertiría el 
Palacio de Eguarás en un “centro de actividad admi-
nistrativa y  universitaria”. Pero, tras las elecciones y 
como regalo de Reyes Magos, se anuncia la adquisi-
ción del Ituriasso, y Eguarás cambia su suerte para 
convertirse en una “hospedería de CALIDAD”, equi-
parándose, a nuestro juicio, a su aristocrático pasa-
do: ¿esperarán llenarla de marqueses, condes y 
gente de alta alcurnia? 

Tampoco sabemos nada de la nueva Biblioteca, 
la que pensaban construir en el convento de San 
Joaquín. Y, menos aún, de la UNED. 

En definitiva, lo más parecido a un coche viejo: 
miserias, cubiertas por una capa de masilla y pintu-
ra, de abultados y ostentosos gastos en comunica-
ción, propaganda y fiestas, de gastos, estos sí, com-
partidos y pagados por todos. 

Dos años de “des-gobierno” PP -  PAR 
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Presupuesto municipal 2010:  
3ª parte del cuento de la lechera 

Pocos comentarios nuevos  merece la aprobación, con el 
voto en contra de CC-IU, del presupuesto del Ayuntamiento de 
Tarazona, ya que reincide en los mismos errores demostrados 
en el ejercicio 2008 (ver siguiente artículo) y no pone 
remedio a los problemas que afronta la ciudad. 

El documento carece de rigor, se basa en unos ingresos 
ficticios y pone parches coyunturales, sin afrontar solucio-
nes estructurales. Insiste en el endeudamiento, baja el 
gasto en seguridad ciudadana, cultura, turismo, deporte, 
juventud o patrimonio histórico, y se olvida de inversiones 
que cuentan con el consenso para centrarse en la compra 
y adecuación del Ituriasso, cuando hay otras alternativas, 
céntricas, de titularidad pública. 

En fomento del empleo, se olvida de la Sociedad Muni-
cipal, que anunció “se convertiría, no tardando mucho, en 
un incentivador de la actividad económica de Tarazona”. 

En definitiva pobres, muy pobres. 

 Lo que anunciaron que iba a ser, y finalmente no ha sido. 
 En junio, el gobierno de nuestra ciudad PP-PAR, presentó (¡por fin!) la liquidación del 2008.  ¿Por qué tan 
tarde?. La razón, no era otra que el enorme desfase en su ejecución: habia que ocultar su desastre de gestión ( vení-
an las elecciones europeas)… y es que en campaña…, está feo contar la verdad. 

 Cuando presentaron el presupuesto para el año 2008, lo llamaron, “el presupuesto más ambicioso de la 
historia de Tarazona”. Ya advertimos que no era más que el cuento de la lechera. Ahora comprobamos que a 
Beamonte, lo de “echar cuentas”, se le da peor que lo de “echar cuentos”. El resultado de su gestión no puede ser 
peor: hablamos de un desfase presupuestario de 1,4 millones de  euros en un solo año. De todas las inversiones 
previstas, que a bombo y platillo anunciaron 
en sus titulares periodísticos, sólo han 
ejecutado el 30% del gasto previsto en 
inversiones; en Industria y Comercio, 
tan sólo el 3%; en urbanismo, el 50%; 
en cultura, educación, patrimonio... un 
48% .... Sin embargo, en publicidad, 
propaganda y atenciones protocolarias, se 
han superado con creces los gastos previstos; 
y qué decir del gasto en festejos populares, 
que además de ser el más alto de nuestra 
historia, se ha desfasado un 80% más.  El 
adagio favorito de nuestro alcalde: “Al 
pueblo, pan y circo”. 

 Con esta dinámica derrochadora y 
populista, van a condenar el futuro de nuestra 
ciudad: se debe aparcar la irresponsabilidad y 
empezar a trabajar en sanear la hacienda 
municipal. 

Liquidación del presupuesto 2008 
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PP y PAR anuncian la puesta en marcha del aparcamiento de 
camiones el 1 de enero sin seguridad jurídica 

CC- IU calificó el reglamento de funcionamiento y 
la ordenanza fiscal reguladora del uso del aparca-
miento público de camiones, como una chapuza. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Tarazona debatió y 
aprobó, con el voto en contra del CC-IU, la regulación 
del aparcamiento municipal. Allí quedó en evidencia 
que había incoherencias y contradicciones graves 
fruto de la improvisación a la que nos tienen 
acostumbrados.  

El gobierno (PP y PAR) paso el rodillo, pero ahora 
tendrá que rectificar, consciente de que está todo mal 
planteado y que carece de seguridad jurídica y fiscal. 

     En cuanto al estudio económico de la prestación 
del servicio, García Usón denunció que “está basado en 
un estudio muy vago, flojo, y claramente dirigido a una 
justificación de su déficit económico que lo lleve a la 
privatización”. Además “supone un ejemplo más de su 
irresponsable gestión, ya que el déficit lo tendremos 
que asumir todos los turiasonenses con el menoscabo 
en otros servicios y dotaciones municipales o con la acumula-
ción de más deuda, incumpliendo, de nuevo, lo fijado en su 
plan económico y financiero”.   



Tarazona ha dicho ¡basta ya¡, por fin ha salido del letargo en el 

que estaba sumida, manifestando su apuesta por el futuro econó-

mico de la comarca, por el empleo, en dos citas multitudinarias: la pri-

mera una concentración convocada por los comités de empresa de 

las empresas afectadas por Expedientes de extinción de empleo, y 

la segunda en un llamamiento a la movilización hecho desde las 

centrales sindicales CCOO y UGT. 

Todos asumimos que son tiempos difíciles, estamos inmersos en una crisis económica global y Tarazona no    

podía quedarse al margen, pero resulta que nos está  afectando con mayor      gravedad que a otros. Y aquí no 

vale mirar para otro lado sin asumir responsabilidades  echando la culpa 

a los demás. 

En los últimos tres años, el desempleo en la comarca de Tarazona y el    

Moncayo, ha elevado sus cifras escandalosamente.   

En tres años se han triplicado las cifras de desempleo y un buen porcentaje 

de ese desempleo es femenino, y todos sabemos que las alternativas que 

ofrece el mercado laboral a las mu-

jeres es aún más escaso.            

No debemos olvidar que en algu-

nas empresas del polígono industrial de Tarazona se arrastra una destruc-

ción progresiva de empleo, silenciosa pero SALVAJE, trabajadores de 

ETTs, empresas externas, trabajadores con contratos eventuales y traba-

jadores autónomos que han tenido que cesar sus actividades. 

 Ante ésta situación la respuesta ciudadana concentró el pasado 27 

de Septiembre a 2.000 Turiasonenses y vecinos de la comarca  en la plaza de España, que estuvimos acompaña-

dos por una amplia representación política del más alto nivel autonómico. No ocurrió lo mismo en la manifestación 

que, el 24 de octubre, congregó a 5.000 personas, ya que solo contó, como representantes autonómicos, con la 

 ¿Qué opina de las medidas anticrisis que se han empezado a tomar? 
(Plan de desarrollo, mesa de trabajo?) 

Suponen un buen inicio, pero es eso, un lugar donde hablar, de tratar de 

hacer un buen diagnóstico y debatir las ideas que puedan surgir, pero de 

nada servirá si, como ha ocurrido en otras ocasiones, no contamos con me-

dios y compromisos de quien tiene el poder y la competencia de hacer, o 

sea, la posibilidad de trasladar a los hechos concretos las palabras habla-

das. Por supuesto, sin buscar la foto o el mero partidismo o la búsqueda de 

protagonismos mediáticos simplemente.   

¿Cuál sería el siguiente paso?                                                                    

Deberemos mejorar la estructura productiva y ofrecer incentivos a la          

diversificación económica y productiva

el tiempo, de garantías sociales y de c

pleo barato, dependiente de un solo s

nerable, y si reincidimos, nos volverá 

 ¿Qué proponen desde su partido par

Resulta vital la mejora de las infraestr

de la comarca, así como la captación

vidad emprendedora de mediana y pe

cesario tener las puertas abiertas d

Para ello, desde el Colectivo de Conv

ción de servicios de apoyo a las emp

“Por el Empleo y la defensa de los puestos de trabajo ,  

A continuación, reproducimos íntegramente las preguntas que desde la revista municipal se hic
está sometida esta publicación no se recogieron en su to

  

participación de la dirección de IU-Aragón. ¿Dónde esta-

ban los demás?, ¿es que dos convocatorias son mucho 

esfuerzo para algunos políticos?. 

Esta movilización ciudadana ha facilitado que todos los 

partidos políticos locales se hayan puesto de acuerdo 

para impulsar la puesta en marcha de un plan de actua-

ción para incentivar la economía de la comarca, ya que 

la situación  económica y laboral de Tarazona  lo requiere de una manera urgente. Así lo han entendido las Cor-

tes de Aragón, que han recogido el guante. 

Desde CC-IU estamos decididos a dar todo nuestro esfuerzo y arrimar el hombro, por encima de intereses parti-

distas, por las necesidades de la ciudadanía de la Comarca, con la pretensión de lograr buenos resultados. Es 

hora de ponerse a trabajar concretando 

y consolidando medidas y planes para 

esa reactivación tan urgente que necesi-

ta esta ciudad y esta Comarca. 

Hay que hacer una política por y para el 

pueblo y no irnos por las ramas derivan-

do a las políticas nacionales y echando 

la culpa de cómo estamos a otros, que 

por otra parte es lo más fácil; tenemos 

que remar todos en el mismo sentido y 

con el esfuerzo de todos lo conseguire-

mos. Estamos  para luchar por Tarazona 

y la comarca, ese es nuestro deber, los 

ciudadanos quieren resultados y hay 

que dárselos. 

a, basada en un modelo sostenible en 

calidad en los servicios. Suelo y em-

sector productivo, nos hace muy vul-

a ocurrir lo mismo. 

ra Tarazona? 

ructuras de comunicación y transporte 

n de empresas o el fomento de la acti-

equeña dimensión, para lo que es ne-

de las administraciones competentes. 

vergencia - IU apostamos por la dota-

resas con compromisos firmes y esta-

bles, incluyendo cláusulas de devolución que evitasen deslocalizaciones 

y el indebido lucro de meros especuladores. También deberemos mejo-

rar la oferta educativa en nuestra ciudad. 

Así mismo, tenemos que analizar el origen de los males que hoy padece-

mos, por ello desde CC-IU apostamos por un cambio de modelo econó-

mico y productivo que evite el chantaje empresarial, el agotamiento de 

los recursos del planeta o la injusticia de un mundo desigual. Aunque sa-

bemos que esto corresponde a los ámbitos de decisión que sobrepasan 

lo meramente municipal, pero habrá que pensar que los partidos políti-

cos y las bases de cada pueblo tienen reflejo de sus siglas en Madrid o 

Bruselas. 

  “Por el Empleo y el futuro de Tarazona y Comarca” 

cieron al Portavoz de CC-IU sobre este asunto, que debido a la censura y manipulación a la que   
otalidad, desvirtuando sustancialmente las aportaciones. 

Evolución del paro registrado en la comarca
(nº de desempleados). Fuente: INAEM.
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Sabías que... 
¿Sabías que… con el nuevo contrato de limpieza el 

Ayuntamiento de Tarazona tiene el mayor coste 
por habitante de Aragón?.... ¿Y que alguna 
empresa tiene el contrato de la década…? 
esto es buena gestión de los recursos públicos… 

 
¿Sabías que… en el borrador del avance del Plan 

General de Ordenación Urbana de Beamonte, 
los terrenos de “los caramelos” iban recalificados 
como “residencial” y fue el concejal de CC-IU 
quien advirtió del peligro que suponía esto si la 
empresa se marchaba de Tarazona? 

 
¿Sabías que… la primera obra importante que     

ejecutó Beamonte fue el acceso al cementerio? 
¿Será la metáfora del camino que nos             
espera…? 

 
¿Sabías que… el campo de césped artificial ha    

tenido un desfase presupuestario superior al 
20%? 

 
¿Sabías que… el parque de la margen izquierda, 

en su primer año, ya arrastra un desfase del 
19,5%... Y el de la Rudiana, más de lo mismo?  

 
¿Sabías que… hay que tener muy “mala uva” para 

no querer pertenecer a la Ruta de la Garnacha”? 
 
¿Sabías que… el equipo de Beamonte no sólo va a 

dejar el Ayuntamiento muy endeudado sino que 
también dejará a Tarazona en la ruina? 

 
¿Sabías que… en la Comarca, el PP “Lamata”     

callando? 
 
¿Sabías que… Beamonte se aplica el “haré, 

haré…. una casa sin paré”? 
 
¿Sabías que… el Ayuntamiento y la DPZ subven-

cionan la feria de la tercera edad de los “otros” 
jubilados? 

 
¿Sabías que… nombrar agentes de desarrollo local, 

coordinadores y asesores es la solución a la cri-
sis del PP...para los suyos? 

 

¿Sabías que… la UNED ha abierto una sede en 
Ejea; y en Tarazona, nada de nada?  

Un año después de modificar la unidad urbanística 
de la estación (UA-56), el equipo de gobierno ha tenido 
que rectificar, por indicación de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio, que da la razón a las  advertencias 
que se hicieron desde el CC-IU, como la escasez de 
viviendas protegidas, la falta de definición de los 
propietarios, la excesiva edificabilidad propuesta o 
las deficiencias en el estudio económico. 

Y a todo esto, ¿Qué explicaciones dan Beamonte 
y Arrechea?, pues que hay fantasmas, que les persiguen 
y que todos tienen la culpa menos ellos. Una vez más no 
recuerdan que gobiernan, que las incapacidades 
demostradas son suyas. 

Con posterioridad se han conocido las intenciones 
de destino que Beamonte tiene para estos suelos: finan-
ciar la operación del Ituriasso, que entendemos totalmen-
te innecesaria. Esta recalificación y reclasificación de te-
rrenos nos genera desconfianza y por lo tanto CC-IU no la 
apoya.  

Se intentó justificar la recalificación manifestando 
que eran los únicos terrenos con posibilidad de edificar, 
olvidándose de los terrenos de Fitena o Textil Tarazona 
(que prometió expropiar). Pues “va  a ser” que no tiene capa-
cidad de ejecutar sus promesas electorales y que se olvi-
da fácilmente de lo que no le interesa. 

La Comisión Provincial hace rectificar 
al Ayuntamiento en la recalificación 

de los terrenos de la estación 
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¿Sabías que… un camión en el aparcamiento municipal, 
pagará la cuarta parte de lo que nos cuesta una plaza 
de garaje en la ciudad a cualquiera? 

 

¿Sabías que… el déficit del aparcamiento de camio-
nes y autobuses, lo pagaremos entre todos? 

 

¿Sabías que… hemos pasado de tener un periódico 
municipal sin pérdidas, a pagar una revista de 
propaganda del PP, que nos genera deuda?  

 

¿Sabías que… Beamonte tiene muchos cometidos 
políticos, y “el que mucho abarca poco aprieta”?  

 

¿Sabías que… Arrechea, Presidente comarcal del PP, 
ha reconocido que “algo malo pasa” en la Comarca?  

A finales de 2008 se firmó un  nuevo convenio entre el  
Ministerio de Defensa y la Comunidad de Bardenas 
Reales sobre el Polígono de Tiro a cambio de 210 mi-
llones de euros que recibirá la Mancomunidad. 

Se ha perdido la oportunidad de acabar con un 
problema, que a lo largo de su historia ha provocado 
muchos muertos y  sufrimientos.    

Desde el CC–IU siempre hemos  mostrado nuestro  
rechazo, tanto al  Polígono de Tiro de Bardenas como 
a las instalaciones del Aeródromo de Ablitas. Sobre 
todo al comprobar que las molestias y accidentes, que 
los habitantes de la zona sufrimos, se han convertido 
en la moneda de cambio. 

En marzo el Consejo Comarcal aprobó nuestra 
propuesta en contra de los vuelos militares sobre 
los núcleos urbanos y del aumento de actividad militar 
sobre nuestra comarca. 

En Junio, CC-IU junto a compañeros de IU de Cinco 
Villas,  Ribera Alta y Zaragoza, participó en la XXII  
Marcha contra el Polígono de Tiro de Las Bardenas.  

Allí fuimos testigos de la demostración  de fuerza, dig-
na  de una república bananera, frente a manifestantes 
pacíficos. Sufrimos un despliegue numeroso de miembros 

de la Guardia Civil flanqueando la marcha con motos y 
todoterrenos por caminos y cabezos, vuelos rasantes  
de un helicóptero sobrevolando a los manifestantes, 
antidisturbios (Guardia  Civil, Policía Nacional y milita-
res) desplegados en el camino y los campos, encapu-
chados  y con cámaras de video al llegar a las instala-
ciones y dotaciones de reserva dentro de las mismas. 

Nuestras comarcas  sufren  los inconvenientes de estas  
instalaciones castrenses donde se realizan maniobras 
y ejercicios  militares casi a diario, lugares de prueba 
de todo tipo de armamento militar español y de cual-
quier país aliado que lo quiera utilizar, pagando claro.  

¿Hasta cuándo nuestras comarcas, tendrán que 
sufrir estas instalaciones militares?. ¿Cuántos  
muertos  costará?. Una oportunidad perdida…. 

Bardenas 2009: Otra oportunidad Perdida… 
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El 3 de Abril  un F-18, se estrellaba en Valtierra a las 
22.30 mientras realizaba maniobras nocturnas. 

El Ministerio de Defensa responde el 29 de Mayo: 

- No hay incremento de vuelos militares en 2008. 
( Del 2009- NO Sabe , NO Contesta ) 

- De los vuelos nocturnos, Imposible, sus muchachos 
a las 11 de la noche están ya en el Cuartel. 

No es oro todo lo que reluce 
El 16 de noviembre del 2008, unas 
mil personas se manifestaron para 
protestar por la pérdida de plazas en 
la Residencia del Hogar Doz.  

El Director gerente del IASS se 
comprometió “a hacer un estudio de 
las necesidades reales de plazas 
asistenciales”. De esta manera, en 
un plazo de seis meses, ese estudio 
estaría hecho y daría pie al encuentro 
de las asociaciones con el director 
gerente citado. Hoy, la esperada 
reunión no ha tenido lugar, amén 
de alguna conversación telefónica. 

La reivindicación y la pancarta en 
ella escrita,  recordando la defensa de las plazas públicas, continúa en la puerta de la residencia… ¿hasta cuán-
do?  Son precisamente esas plazas públicas  las que garantizan la equidad en su acceso a las personas que 
disponen de menos recursos. 

Quizá, en nuestra ciudad, tengamos que admitir que la cotización a la Seguridad Social sea, no para tener una 
pensión digna, sino para poder pagar la residencia privada llegado el caso… el que pueda, claro. 



El Justicia de Aragón resuelve contra el equipo de gobierno 
comarcal por la adquisición de la pista de patinaje 

El Colectivo de Convergencia - IU denunció que el presidente de la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

hizo caso omiso de los requerimientos del Justicia de Aragón, que entiende que el equipo de gobierno PP-

PAR “no ha seguido el procedimiento establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones         

Públicas”, dando la razón a los partidos de la oposición que trasladaron la queja.  
 

 El pasado mes de Julio, el Justicia de Aragón resolvió, dándonos la razón,  la queja presentada por los partidos 

de la oposición. Las consideraciones del Justicia fueros claras: “en la adquisición de la pista de patinaje no se ha 
seguido el procedimiento establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya que se inició y 
concluyó la ejecución del contrato sin haberse formalizado el procedimiento”.  

Ya habíamos denunciado la muestra del más absoluto desprecio al Justicia de Aragón al no contestar a los 

requerimientos de información que desde esta institución se le hacía como consecuencia de nuestras peticiones 

de amparo, pero finalmente les ha salido mal. La táctica del PP –PAR, de esconder la cabeza bajo el ala, como el 

avestruz, no sirve para evitar afrontar los problemas. Y es ésta la táctica habitual con la continua negación de infor-

mación a los consejeros de la oposición, incumpliendo reiteradamente la ley.  

Por todo ello, desde el CC-IU exigimos que se asuman responsabilidades políticas ante las irregularidades ma-

nifiestas y probadas así como por la falta de respeto a las leyes y a las instituciones. 

TARAZONA Vs. PUEBLOS, UNA MAS DE 
BEAMONTE Y LAMATA 

Por fin se ha quitado la máscara  que cubría a Beamonte co-

mo presidente de facto en la comarca. 

La última que pretenden es meternos en “si se lo lleva todo 

Tarazona o si es ésta quien muestra su solidaridad con el resto 

de municipios”. Y todo con motivo de sanear las maltrechas 

cuentas municipales, y es así de simple ya que no van a finan-

ciar nuevos servicios, sino gastos que ya se tenían. 

CC-IU, no va a entrar en el “Tarazona frente a pueblos”, es un 

debate estéril. Por supuesto que la mayor parte de los servicios 

los presta el Ayuntamiento, con descuentos para todos los veci-

nos de la comarca, que el Ayuntamiento ha cedido su patrimonio 

para construir la sede comarcal, que es el municipio que menos 

percibe por habitante; pero no es menos cierto que la población 

no debe ser el único criterio de reparto de los fondos, y muchísi-

mo menos la discrecionalidad de quien mande con razones 

clientelistas. 

Para CC-IU, lo fácil, a la vez que populista, hubiese sido apo-

yar que todo el dinero venga a Tarazona, que sanee las arcas 

municipales que Beamonte está dejando “hechas unos zorros”. 

Pero nos abstuvimos, explicando que abogamos por un reparto 

de los fondos de una manera objetiva, que se vea el diálogo en-

tre los municipios y los partidos, si es posible de consenso, con-

siderando criterios poblacionales y de justicia. En definitiva: Así 

no. 

 Desde CC - IU denunciamos que “con la que 

está cayendo”, la única medida para luchar contra el 

desempleo que sufre la comarca sea ponerle sueldo 

a un político más del PP…..éstos que tanto criticaban 

los planes de pensiones... cuando estaban en la opo-

sición, claro. 

 Con los votos favorables de PP y PAR ,y en 

contra de PSOE y CC-IU, el Consejo aprobó la dedi-

cación parcial del Vicepresidente 1º. Desde CC - IU  

no nos oponemos a la dedicación retribuida de los 

cargos públicos que, efectivamente, trabajan en la 

dirección de las instituciones pero sí recriminamos 

los excesos de esta institución. Desde su llegada al 

poder, PP-PAR han creado dos puestos de aseso-

res, de libre designación, a razón de 30.000 €/año, 

mas costes  laborales, sin supresión de ningún otro 

puesto… y a los que todos  conocemos por su  signi-

ficación política. 

 Desde el CC-IU consideramos esta medida 

inoportuna e indecente, cuando sufrimos la mayor 

destrucción de empleo que se recuerda . 

Colectivo de Convergencia - IU  
rechaza la subida de sueldo del 
vicepresidente de la comarca 
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